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Algunas notas re la t ivas á la e s t ruc tu ra y secreción de 
la sustancia córnea. 

Influjo del sistema nervioso en las propiedades nutíilivae 

y secretorias de la membrana queratógena, nutrición 

y secreciones en general, (por Chaweau.) 
, ' ) • 

No tengo la pretensión de presentar en este trabajó 
un estudio completo del sistema histológico tan notable, 
que comprenda ea su conjunto todas las producciones 
corneas. Mi objeto se limita á esponer el resultado de al
gunas investigaciones hechas en el casco de los animales 
domésticos, con el fin de aclarar ciertos detalles de o r g a 
nización todavia oscuros, á pesar de los trabajos publica
dos con esta idea en Francia y Alemania. 

TOMO x. 34 
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Estas investigaciones no son de ahora. Hace mas de 
dos años que las tengo concluidas, y los puntos de d o c 
trina que tienden á establecer, han sido vulgarizados ya 
en la enseñanza de la escuela veterinaria de Lyon. Si no 
los he publicado hasta ahora, es p i rque abrigaba la espe
ranza de poderlas continuar en mayor escala, para conse
guir conclusiones mas exactas y generales. Me ha faltado 
tiempo para realizar mis proyectos, y como calculo no le 
tendré tan pronto como deseo, me he decidido á publicar 
estas notas tal cual en su dia las formulé. 

Examinaré sucesivamente la organización de la sus
tancia córnea del casco, los elementos anatómicos que la 
componen , su modo de secreción y la naturaleza de dicha 
secreción. Lo que digo de estas diferentes cuestiones es 
aplicable al cerdo, oveja y buey, lo mismo que al caballo, 
al que lomo por tipo. En efecto, lo> caracteres anatómicos 
sobre que insistiré, aunque mas marcados ó palpables en 
este último son sin embargo perfectamente idénticos en 
todos los animales ungulados. 

Organización interior de la sustancia córnea del cas

co.—Seré lacónico en este punto por estar casi perfecta
mente conocido á causa de los trabajos publicados por 
Gult en 1836, por Delafond en 1845, y por H Bou-
ley en 1853. 

l . c La sustancia córnea, cualquiera que sea la r e 
gión del casco en-que se la examine, se presenta con los 
mismos caracteres de organización. Por todo está llena de 
conductos cilindricos cuyo estremo superior ensanchado 
en figura de embudo, recibe ó cubre las papilas de la ma
triz de la uña (rodete, surco periqplico, tejido velloso}. 
Su estremo inferior se abre en la tapa, sobre el borde 
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plantar, en la palma y ranilla, en la cara esterna ó infe
rior. Estos conductos son rectilíneos, menos en la ranilla 
que están mas ó menos fluctuíisos. 

Los tubos de la sustancia córnea tienen todos la misma 
dirección: siguen la dirección de la tapa, no solo en esta 
parte del casco, sino en la palma, perioplo y ranilla. Estan, 
pues, casi paralelos entre sí. Su diámetro es muy variable: 
se encuentran de 0,02m m otros de 0,03 ó 0,04m[I>. Los 
mas pequeños son siempre los del perióplo. En la tapa 
son tanto mas estrechos cuanto se los examina mas cerca 
de la superficie anterior. 

2 . ° El interior de los tubos córneos nunca está t ap i 
zado por una membrana particular. Delafond, que ha 
hablado de ella, sin duda se ha equivocado por una ilusión 
de óptica. En efecto, en una lámina córnea de cierto gro
sor, se ve con el microscopio el hueco de un tubo córneo 
cortado trasversalmente, circunscrito por un anillo muy os
curo qneá primera vista parece representar el espesor de una 
membrana. Mas este anillo es el resultado de un efecto de 
difracción que se produce constantemente sobre los objetos 
un poco gruesos, vistos por trasparencia. Si se somete al 
examen microscópico una lámina muy delgada, tras
versal ó mas bien ligeramente oblicua, no presentan los 
tubos córneos el anillo al rededor de su conducto interior, 
porque el efecto de difracción es nulo ó poco marcado. 

3.° Estos tubos no están simplemente escavados en la 
sustancia córnea , tienen paredes propias bastante gruesas, 
formadas de numerosas capas concéntricas, engastadas 
unas con otras. La sustancia córnea que las une (que pu
diera llamarse sustancia intertubular), no presenta á p r i 
mera vista, ninguna disposiciou estratiforme aparente. 

4." Como queda dicho, los conductos córneos reciben 
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e a s u origen las papilas]de la membrana queratógena, pero 
no están vaeios en el resto de su ostensión: se encuen
tran Huios de una sustancia blanca particular, amorfa 

y de una opacidad tal que parece de un negro hermoso 
cuando se la examina por trasparencia con el microsco
pio Esta sustancia no está depositada uniformemente en 
toda la longitud de los tubos de la sustancia córnea: se la 
encuentra por lo común interrumpida de trecho en trecho, 
en disposición de figurar una cuerda con nudos ó un ro
sario. En ios puntos que existe, no llena exactamente el 
calibre del tubo córneo que la contiene. Entonces se com
prueba un intervalo entre la pared interior de esta y el 
depósito inlratubular que esta sustancia constituye. A 
veces se esparce por fuera de los tubos entre las láminas 
concéntricas de sus paredes y aun en la sustancia córnea 
interlobular. Asi se nota sobre todo en la sustancia cór
nea blanca de la tapa, donde forma depósitos muy irregu
lares, y en la palma cualquiera que sea su color, en la 
cual está generalmente diseminada en moléculas tenues. 

5.° Tales son las particularidades que demuestra el es
tudio en la organización interior del casco del caballo. Se 
pudiera, para formar una idea exacta de esta organiza
ción , figurarse formada la sustancia córnea por la unión 
de tallos dicotiledónea microscópicos, reunidos entre si 
por medio de una sustancia leñosa intermedia. Cada tallo 
con su conducto medular y sus capas leñosas, representa
ria un tubo córneo, su conducto interior y las capas con
céntricas que le circunscriben. La médula ocuparia el l u 
gar de la sustancia inlratubular; hasta los radios tubulares 
encontrarían sus representantes en la aglomeración de esta 
sustancia inlratubular, atravesada fuera del conducto in
terior de los tubos. Por último, la sustancia leñosa que se 
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ha supuesto reunir los tallos aplicados paralelamente entre 
sí, seria el análogo de la sustancia córnea intratubular. 

Elementos anatómicos de la sustancia córnea.—Los 
elementos histológicos que el análisis anatómico facilita 
conocer en la sustancia córnea, son tres: 1 . ' láminas 
epitélicas; 2 ° corpúsculos pigmentarios; 3 .° una mate
ria amorfa. 

Láminas epitélicas.—1." Son las que constituyen la 
base de todo tejido córneo. Asi, el casco de los animales 
domésticos no es, hablando con propiedad, mas que un 
depósito inmenso de epitelios. Estas láminas pertenecen 
al género de epitelio mas esparcido por la economia, al pa
vimentarlo. Solo difieren de las de la epidermis cutánea 
por sus menores dimensiones y figura mas prolongada. 
Ninguno los ha designado en la sustancia interiubul ar, de 
la que sin embargo forman el principal elemento, y en 
algunos casos el único. 

2 .° Como una maceracion prolongada concluye por 
disgregar, de un modo mas ó menos perfecto, las láminas 
epitélicas de la sustancia córnea, se recurrirá á este proce
dimiento para aislar las unas de las otras y poder obscr -
var los caracteres. Este resultado es mas fácil obtenerle 
en el perióplo, por lo que debo preferirse esta parte de 
casco para la preparación de los epitelios córneos. La ope 
ración es de las mas sencillas: basta quitar una tira de 
perióplo de un casco sacado del agua después de quince 
dias de maceracion, y sacudirla sobre una lámina de 
cristal porta-objetiva. Las láminas epitélicas se despren
den á centenares y entonces es fácil estudiarlas con el mi
croscopio. . 

3 . ° Son muy delgadas, pálidas, polígonas y general
mente oblongas. Los bordes nb son perfectos y las cara» 



muy finamente granuladas. Presentan á veces un núcleo 
con nucléolo simple ó múltiplo, núcleo que ocupa, ya el 
centro, ya otro punto de la superficie y que hasta se e n 
cuentra en los bordes. El ácido acético obra sobre ellos 
con lentitud y muy débilmente. Su acción se limita á h a 
cerlas mas trasparentes. La potasa cáustica los reblandece 
al principio, hace desaparecer el estado granuloso y re-
donder los contornos; seponen mas diáfanas y concluyen 
por disolverse del todo. El ácido acético precipita, de esta 
disolución potásica, copos de proteïna y desprende gas 
sulfídrico. El epitelio córneo se conduce pues, bajo el pun
to de vista químico absolutamente como las materias al
buminosas. 

4 o Si se examinan en sus relaciones recíprocas las 
láminas epitélicas de sustancia córnea, se puede conocer 
que no están agrupadas confusamente unas al lado de 
otras; se encuentran dispuestas de un modo regular sobre 
un verdadero plano, y forman en el casco una armazón 
interior que concurre singularmente para asegurar la 
flexibilidad y solidez. 

5 .° Delafond admite que los epitelios de las pa
redes de los tubos córneos tienen una prolongación des
tinada para adherirlos á la membrana que los tapiza i n 
teriormente. Según él, las láminas de los conductos de la 
tapa están aplicadas longitudinalmente unas á otras como 
las tejas de un tejado, mientras que lo están horizontal-
mente y sobrepuestas de piano unas encima de otras en 
los de la palma, cuya disposición esplica el porqué la tapa 
crece en longitud y se desgasta dando destrozos fibrosos 
comparables á los pelos, y porque la palma crece en espe
sor dando destrozos escamosos. 

Esta descripción de Delafond , no esconformeá nuestras 
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observaciones La membrana orgánica, que según él sos 
tiene los epitelios córneos, no existe. Nunca hemos podido 
ver á los epitelios con semejante especie de cola. Su co
locación es igual por todo, tanto en la tapa y palma, como 
en el perióplo y ranilla. 

6 .° En la sustancia intertubular se colocan las l á m i 
nas epitélicas de diferente manera. Su estratificación no 
es paralela á la dirección de los tubris, sino mas bien 
perpendicular á esta dirección. La sustancia interlubular 
está, pues, formada de láminas epitélicas colocadas de arriba 
abajo las unas sobre las otras en los intervalos quu sepa
ran los tubos córneos. A.qu¡ se encuentra la testi.ra que 
Delafond ha atribuido á las láminas córneas de los tubos 
de la palma. 

7 . ° Resulta de esto, que. si se somete á la inspección 
microscópica una lámina delgada de sustancia córnea en 
que los tubos estén cortados al través, se verá solo el cor
te ó espesor de las láminas epitélicas que componen las 
paredes de estos tubos; mientras que las láminas de la sus
tancia intertubular se presentarán de plano , es d-jcir por 
una de sus caras. 

8 . 3 Si la tapa crece en longitud es porque los elemen
tos nuevos de esta parte del casco se depositan en su borde 
superior y son por lo tanto impelidos continuamente há -
cia el burde plantar Si la palma crece, al contrar io , en 
espesor, es porque recibe sus elementos de nueva formación 
por su superficie interna y son constantemente impelidos 
hacia la cara opuesta. Mas adelante nos ocuparemos de 
esta cuestión. 

Corpúsculos pigmentarios —La sustancia córnea :iegra 

debe su color á la presencia de corpúsculos pigmentarios 



— 6W — 

diseminados entre las láminas epitélicas.En el casco del 
caballo se encuentran solo entre las láminas de la sustan
cia intertubular Las capas concéntricas de las paredes de 
los tubos se notan, casi por escepcion, sembrados de al
gunos corpúsculos de pigmento, barniz ó materia colo
rante. En las sustancias córneas muy coloridas se encuen
tran muv aglomerados. Los caracteres que presentan no 
difieren de los corpúsculos pigmentarios de la epidermis 
cutánea. Su figura y aspecto es muy variable; carecen casi 
todos ds núcleo y son muy refractarios á la acción disol
vente de los diversos reactivos empleados en los análisis 
microscópicos. Estos corpúsculos no son células huecas que 
encierren la materia colorante disuelta, sino una reunión 
de granulos pigmentarios sólidos, envueltos por una mem
brana esterior y con frecuencia depositados en la super
ficie esterna de esta membrana, en la cual forman espe
cies de prolongaciones, como un diamante que se hubiera 
metido entre limaduras de hierro. 

Materia amorfa.—Es la que constituye la sustancia 
intra tubular , cuyos caracteres principales quedan espues
tos. Solo se indicarán algunas particularidades referentes 
á sus propiedades químicas. 

I . ° Cuando se hace obrar la potasa cáustica sobre 
una lámina de sustancia córnea blanca (conteniendo por 
lo tanto mucha materia amorfa) colocada entre dos vidrios 
y sometida á la inspección microscópica, se la ve que se 
disuelve con rapidez; después se notan en el liquido c r i s 
tales pequeños, á veces en mucha proporción, consistentes 
en su mayor número su pequeñas láminas eságonas de 
dimensión muy variable y que presentan todos los carac
teres esteriores de los cristales de cist ina, á pesar de no 
parecerme idénticos. 
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2. ° Estos cristales proceden de la materia amorfa de 
la sustancia córnea y no de las células epitélicas, como lo 
demuestran los ensayos comparativos. 

3.° Los caracteres físicos y químicos de dicha sustan
cia la separan de hecho de los verdaderos elementos o r 
ganizados (como la sustancia amorfa del cartílago), y la 
aproximan al contrario á los principios inmediatos sin or
ganización, como la úrea, creatina e tc . , á pesar de que 
su composición no es tan simple como la de estas últimas 
sustancias; pero se encuentran entre sus principios cons
titutivos sales terreas que el análisis químico demuestra 
en la sustancia córnea de todos los animales ungulados. 

4.° Terminaremos la historia de este elemento de la 
sustancia córnea insistiendo sobre una de sus propiedades, 
cuyo conocimiento facilitara esplicar el porqué se desgasta 
la tapa dando fibras, y porqué la palma se destruye en 
forma de capas ó escamas. 

La membrana queratógena es el sitio de exhalaciones 
serosas que penetran á la materia córnea del casco y la 
mantienen en un estado de humedad conveniente. El in
flujo de esia humedad se nota sobre todo en la materia 
amorfa, á la que comunica cierta fuerza de cohesión. Con
forme la sustancia córnea se separa de los tejidos vivos, la 
materia amorfa pierde parte de su tenacidad perdiendo 
humedad v llega hasta hacerse friable en las partes del 
casco espuestas al desgaste, como el borde plantar de la 
tapa y !a cara inferior de la palma. A e»ta fácil des -
tructibilidad de la materia amorfa debe atribuirse los pe
dazos ó desperdicios que produce la sustancia córnea al 
desgastarse. Si estos son escamosos en la palma, consiste 
en que la materia amorfa existe en mucha cantidad, no 
solo contenida Wi el interior de los tubo» y espesor é* sot 



- 858 — 

paredes; sino interpuesta en las láminas epitélicas de la 
sustancia córnea intertubular que se separa , al destruirse 
por capas sobrepuestas. 

En la tapa al contrario: la materia amorfa se encuen
tra casi esclusivamente en el conducto interior de los tubos', 
resultando que por el influjo de los choques y de los fro
tes, la sustancia cornea del borde plantar de la lapa se 
abre ó esquebraja sobre el trayecto mismo de los tubos y 
se pone fibrosa. Cada fibra de sustancia córnea, no repre
senta , como se ha creido hasta ahora, un tubo córneo se
parado de los tubos inmediatos por la destrucción de la 
sustancia intertubular. Las láminas epitélicas que compo
nen esta sustancia, cuando no están entremezcladas de 
materia amorfa, están aglutinadas entre sí de una manera 
tan sólida que es muy difícil desunirlas sin el auxilio de 
un reactivo.—N. C. 

¡Se continuará.) 
• 

. I' 

VETERINARIA PRACTICA. 
i 

lnflam»elone* del sistema huesoso. 

ARTICULO II. 

Continuación de la osteítis. 

La acción de todas las causa* esternas físicas, como las 

raídas, los trabajos escesivos, las contusiones, las heridas, 

«te. | pueden inflamar el tejido de los huesos 



— 55!» — 

Al observar la diferencia, en el modo de ser, de a l g u 

nas enfermedades, parece que la naturaleza ha separado al 

del hombre los animales; pues se observa que en aquel se 

desarrolla casi siempre la osteítis bajo el influjo de causas, 

quenada tienen de común con las enumeradas mas arriba, 

capaces de desarrollar esta afección en los animales. Mientras 

que en estos, son causas puramente físicas las que obran; en 

el hombre suele proceder ide la disposición escrofulosa , la 

infección venérea inveterada, el escorbuto, la diátesis cance

rosa, la artritis, el retroceso de los exantemas cutáneos agu

dos ó crónicos, la estenuacion general dependiente de los es-

cesos de la masturbación ó de la inflamación crónica de una 

viscera importante etc. Por esta razón, la historia de la os

teítis, asi como la de muchas enfermedades, es mucho mas 

sencilla en la medicina veterinaria que en la medicina h u 

mana. 

Bastantes veces la osteitis en los animales, es consecuti

va á la inflamación y principalmente á la supuración de 

los tejidos fibrosos, sinoviales ó cartilaginosos que están en 

relación inmediata con los huesos. 

Cuando la inflamación acomete á un hueso superficial 

es fácil reconocerla por la hinchazón, unas veces general y 

otras limitada de un punto de la longitud del hueso, pero 

que afecta todo su espesor, -ó que se eleva sobre su super

ficie, y forma un tumor circunscrito que está unido á él. 

«Esta hinchazón por lo común es precedida y acompa

ñada de una sensación dolorosa en la parte y de claudica

ción cuando el dolor es agudo, el que suele depender de 
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que la membrana medular participa de la irritación del 

tejido propio del hueso. Se distingue la tumefacción que 

depende de la hinchazón del hueso, déla que depende de la 

del periósteo, por su dureza y por la lenlitud con que se 

desarrolla; pero cuando está afectado un hueso situado pro

fundamente, solo puede reconocerse la enfermedad por la 

hinchazón y la pesadez del miembro, lo mismo que por los 

dolores profundos que se distinguen por la presión de los 

dedos, y lo único que puede hacerla distinguir de la pe

riostitis es la lentitud de su curso. 

El curso de esta enfermedad no es exactamente el mis

mo en todos los huesos, en todos los puntos de un mismo 

hueso, ni en todas las causas que la producen. En los ani

males rara vez aparece esta enfermedad espontáneamente 

aunque la hemos visto, sin embargo, aparecer en muchos 

caballos lamparenicos. En estos casos la inflamación apa

rece en el espesor del hueso, y ataca de preferencia á los 

huesos cortos y á las estremidades de los huesos largos, 

y por regla general á los huesos mas esponjosos. De todas 

maneras la osteítis se desarrolla con mucha mas lentitud. 

Cuando esta enfermedad es consecutiva á la inflama

ción de los ligamentos de los cartílagos ó de las cápsulas 

articulares, suele atacar indistintamente al tejido esponjo

so y compacto de los huesos. 

La inflamación de los huesos puede terminar por reso

lución, por supuración y por la muerte del tejido afectado. 

En general, cuando ha sido rápido el desarrollo de la en

fermedad puede terminar por resolución, ya por la cesaok>B 
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del dolor en el caso en que existiese, y también por la 

disminución de la hincharan, que se verifica de un "modo 

lento y gradua Jo. Pero cuando el curso de "la enfermedad 

ha sido estraordinarianiente lento, suele persistir la tume-

faceion, y como no siempre hay dolor, faltan las señalesque 

suministra la desaparición de este síntoma Sin embargo las 

mas veces se disminuye la hinchazón, si no desaparece en

teramente, la parte se pone menos pesada y recobra una 

libertad de movimientos y de funciones que no tiene, aun 

cuando la enfermedad no presente en su curso mas sínto

mas que la hinchazón del hueso, sin estar acompañada dé 

dolor; oero en este caso todo se puede pronosticar con cer

tidumbre después de un tiempo bastante largo. 

Cuando la inflamación del tejido huesoso termina por 

induración, seoberva también que desaparece el dolor, y 

recobran la liberíad de obrar los músculos, á menos que 

el tumor formado por el hueso, sea tan considerable, que 

los disloque; pero en tal caso la enfermedad há seguido un 

curso mas lento, la hinchazón subsiste enteramente 6 no 

se disminuye sino muy poco, y queda la parte, en tal es

tado, que dificulta los movimientos. Este modo de termina

ción se observa mas especialmente á consecuencia de las 

inflamaciones lamparónicas que afectan las puntos de los 

huesos superficiales en que existe tejido compacto, princi

palmente si se ha formado un tumor que sobresalga del 

cuerpo del hueso. 

Cuando la inflamación de los huesos termina por supu

ración toma el nombre de caries. Esta terminación es bas-
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tante frecuente, y se observa mas particularmente á conse

cuencia de las inflamaciones que atraen los huesos cortos 

6 las partes esponjosas de los huesos largos; cuando ataca 

al tejido compacto de los huesos, generalmente es la con 

secuencia de la estension á este tejido de la inflamación 

y de la supuración de los que están inmediatos á él por la 

parte interior y por la esterior, y solo la precede una hin

chazón níuy poco considerable del hueso. La caries siem

pre es precedida de dolores mas ó menos vivos y fijos en 

el punto del hueso que está afectad» ó hinchado. Si el hue

so está situado muy superficialmente, presto se forma un 

tumor de mediano volumen que pertenece al hueso, y se es

tiende, progresando lentamente, á las partes blandas inme

diatas. La piel, que al principio está sana y móvil se hace 

adherente, se engruesa, y últimamente se destruye para 

formar una úlcera en cuyo fondo se ven las carnes fungo

sas y lívidas adherentes ai hueso enfermo, y que suminis

tran una supuración saniosa de una fetidez particular. In

troduciendo un estilete al través de estas carnes penetra 

hasta la sustancia del hueso que puede atravesarse, ya a 

manera de las fungosidades, ya haciendo percibirla sensa

ción de una multitud de pequeña»fracturas producidas por 

la esterioridad del estilete; y este es el signo patognomoni-

co de la caries. Cuando el hueso sin estar situado profun

damente es menos superficial que lo que hemos supuesto 

en el caso precedente, es casi el mismo el curso,de la eriter-

medad, solamente que la abertura de la piel está precedi

da de la formación de un tumor blando y fluctuante en 
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todos sus punto9. La abertura que se forma es estrecha, sus 

bordes se hinchan y adquieren la apariencia de una p e 

queña fungosidad en su centro por una abertura que con

duce al estilete hasta el hueso atraTesando un ertrecho mas 

ó menos largo, formándose una fístula. —G S. 

[Se continuará). 

-

Esposiciones de los a lhé l l a res . 
-

Es tan escesivo el número de esposiciones q u e , ya en 

mancomunidad, ya aisladamente, dirigen los albéitares de las 

diferentes provincias al Sr. Ministro de Fomento, que á no 

ver el espediente parecería imposible fueran tantos los re

clamantes y tan discordes las cosas que en ellas piden. 

Unos, con sofismas, puesto que con razones ó argumentos 

aparentes quieren defender y persuadir lo que es una ver

dadera falsedad á la luz sana de la razón yá la severa l ó 

gica, piden no se les prive de las facultades que por sus tí

tulos se les concedieron para el ejercicio de su profesión, 

cuando nadie ha pensado en ello, limitándose todo á que 

no sobrepasen aquellas facultades que sin deber se han abro

gado y qee es preciso abrogar. Otros, con comparaciones y 

personalidades tan injustas é infundadas como odiosas, pi-

• i 



den-ser revalidados de veterinarios de segunda clase bajo el 

mismo sistema y derechos de depósito qua los veterinarios 

antiguos, cuando ninguna pariedad puede hacerse entreain-

bos profesores, cuando la gracia que se les concedió y con

cede jamás pudieron esperarla, cuando nunca debieron 

pensar en llevar el honroso título que se les confiere y otras 

cosas mil que no son del caso referir en este momento y que 

obligan á repudiar y desechar tales pretensiones. 

Semejantes hombres debieron conocer y calcular que 

el Sr. Ministro no habia de resolver por sí y ante sí, que 

pediría informes á las personas competentes y que estas 

le habiarian con el lenguaje de la verdad. El espediente 

está á punto de resolverse y en él se deslindan y fijan de una 

manera clara y terminante las atribuciones de todos los 

profesores dedicados á la ciencia de curar los animales do

mésticos con los diferentes ramos que abraza. Desearíamos 

que el Real decreto se espidiera por el Sr. Ministro de la 

Gobernación y no por el de Fomento, puesto que de aquel 

y no de este dependen los profesores en el ejercicio de su 

facultad. Los albéitares pues, han perdido el tiempo y el di

nero que han dado á sus agentes, cual debieron esperar, por 

pedir cosas injustas. — L R. 

MADRID. 

I m p r e n t a de 'I ' . F o r t a n e t , 
Calle de la Libeitad, n. ! 3 . 

1854 . 
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